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La Presidentae del Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 

1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas a el EIIL (Dáesh), Al-Qaida y las 

personas, grupos, empresas y entidades asociados con ellos saluda atentamente a los 

Representantes Permanentes de los Estados Miembros y los Estados no miembros ante 

las Naciones Unidas y desea informarles de lo siguiente:  

  

El 03/01/2022, las entradas que se indican a continuación fueron suprimidas de la 

Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida.  

  

Por consiguiente, las sanciones de congelación de activos, prohibición de viajar y 

embargo de armas, establecidas en el párrafo 1 de la resolución 2368 (2017) del Consejo 

de Seguridad y aprobadas en arreglo del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, 

ya no se aplican a estas entradas.  

 

A. Personas  

 

QDi.302 Nombre: 1: MEVLÜT 2: KAR 3: nd 4: nd 
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 25 dic. 1978 Lugar de 
nacimiento: Ludwigshafen, Alemania Alias de buena calidad: Mevluet 
Kar Alias de baja calidad: a) Abu Obaidah b) Obeidah Al Turki c) Al-
Turki d) Al Turki Kyosev e) Yanal Yusov f) Abu Udejf el-Turki g) Abu Obejd 
el-Turki h) Abdurrahman Almanci Nacionalidad: Turquía Número de 
pasaporte: Turquía número TR-M842033, expedido el 2 mayo 2002, expedido 
en Mainz, Alemania (expedido por el Consulado General de Turquía, que 
caducó el 24 de julio de 2007) Número nacional de 
identidad: nd Domicilio: Güngören Merkez Mahallesi Toros Sokak 
6/5, Istanbul, Turquía (previa como en agosto 2009) Fecha de 



 
     

 

2 
 

inclusión: 25 ene. 2012 Otros datos: Está asociado con el Grupo de la Yihad 
Islámica (QDe.119). El 17 de agosto de 2009 el juez de instrucción del 
Tribunal Federal de Justicia de Alemania dictó una orden de arresto contra Kar. 
La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/How-we-
work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here 
 

QDi.347 Nombre: 1: DENIS 2: MAMADOU 3: GERHARD 4: CUSPERT 
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 18 oct. 1975 Lugar de 
nacimiento: Berlin, Alemania Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: Abu 
Talha al-Almani Nacionalidad: Alemania Número de pasaporte: nd Número nacional 
de identidad: 2550439611, expedido en District Friedrichshain-Kreuzberg of 
Berlin, Alemania (emitida el 22 de abril 2010, expira el 21 de abril 
2020) Domicilio: a) (zona de la frontera entre Siria y Turquía a enero de 2015) b) Karl-
Marx-Str. 210, Berlin, 12055, Alemania (domicilio principal) Fecha de 
inclusión: 11 feb. 2015 ( información modificada 1 mayo 2019 ) Otros 
datos: Descripción física: color de ojos: marrón; color de pelo: negro; altura: 178 cm; 
tatuajes: BROKEN DREAMS escrito en letras (en la espalda) y paisaje de África (en la 
parte superior del brazo derecho). Nombre del padre: Richard Luc-Giffard; nombre de la 
madre: Sigrid Cuspert. Orden de arresto europea librada por el juez de instrucción de la 
Corte Federal de Justicia de Alemania, de fecha 14 de mayo de 2014 y 5 de diciembre de 
2014. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de 
Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL 
y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: 
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click 
here 
 
QDi.390 Nombre: 1: NAYEF 2: SALAM 3: MUHAMMAD 4: UJAYM AL-HABABI 
Nombre (en el alfabeto original): الحبابي عجیم محمد  سالم نایف 
Título: Jeque Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 1981 b) Aproximadamente 
1980 Lugar de nacimiento: Arabia Saudita Alias de buena calidad: Nayf Salam 
Muhammad Ujaym al-Hababi Alias de baja calidad: a) Faruq al-Qahtani b) Faruq al-
Qatari c) Farouq al-Qahtani al Qatari d) Sheikh Farooq al- Qahtani e) Shaykh Imran 
Farouk f) Sheikh Faroq al-Qatari Nacionalidad: a) Arabia Saudita b) Qatar Número de 
pasaporte: pasaporte qatarí núm. 592667 (expedido el 3 de mayo de 2007 ) Número 
nacional de identidad: nd Domicilio: Afganistán (desde 2009) Fecha de 
inclusión: 28 mar. 2016 Otros datos: emir de Al-Qaida (QDe.004) en la zona oriental 
del Afganistán. Ha dirigido un batallón de Al-Qaida en el Afganistán al menos desde 
mediados de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/How-we-
work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here 
 
QDi.391 Nombre: 1: TURKI 2: MUBARAK 3: ABDULLAH 4: AHMAD AL-BINALI 
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: nd Alias de 
buena calidad: a) Turki Mubarak Abdullah Al Binali b) Turki Mubarak al-
Binali c) Turki al-Benali d) Turki al-Binali Alias de baja calidad: a) Abu Human Bakr 
ibn Abd al-Aziz al-Athari b) Abu Bakr al-Athari c) Abu Hazm al-Salafi d) Abu 

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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Hudhayfa al-Bahrayni e) Abu Khuzayma al-Mudari f) Abu Sufyan al-Sulami g) Abu 
Dergham h) Abu Human al-Athari Nacionalidad: Bahrein (se revocó su ciudadanía en 
enero de 2015) Número de pasaporte: a) Bahrein número 2231616, expedido 
el 2 ene. 2013 (vence el 2 de enero de 2023) b) Bahrein número 1272611, expedido 
el 1 abr. 2003 (anterior) Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de 
inclusión: 20 abr. 2016 Otros datos: Jefe de la policía religiosa y reclutador de 
combatientes terroristas extranjeros para el Estado Islámico en el Iraq y el Levante 
(EIIL), que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115), a mediados de mayo de 
2015. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/How-we-
work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here 
 
QDi.393 Nombre: 1: TUAH 2: FEBRIWANSYAH 3: nd 4: nd 
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: nd Lugar de 
nacimiento: Yakarta, Indonesia Alias de buena calidad: a) Tuah Febriwansyah bin Arif 
Hasrudin b) Tuwah Febriwansah c) Muhammad Fachri d) Muhammad 
Fachria e) Muhammad Fachry Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de 
pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Jalan Baru LUK, No.1, 
RT 05/07, Kelurahan Bhakti Jaya, subdistrito de Setu, distrito de Pamulang, Tangerang 
Selatan, provincia de Banten, Indonesia Fecha de inclusión: 20 abr. 2016 Otros 
datos: Líder de una organización con sede en Indonesia que ha declarado públicamente 
su adhesión al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL), que figura en la Lista como 
Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Prestó apoyo al EIIL en lo relativo al reclutamiento, la 
recaudación de fondos y los viajes. Fue detenido en Indonesia por las autoridades de ese 
país el 21 de marzo de 2015 y acusado de delitos de terrorismo. La notificación especial 
de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: 
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click 
here 
 

 Los nombres de las personas y entidades que figuran en la Lista de Sanciones 

contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida conforme a una decisión del Comité pueden 

consultarse en la sección “Comunicados de prensa” del sitio web del 

Comité: https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/press-releases.     

   

Para obtener una versión totalmente actualizada de la Lista, se alienta a los Estados 

Miembros a que consulten periódicamente el sitio web del Comité en la siguiente 

dirección: https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list. 

La Lista de Sanciones está disponible en formato HTML, PDF y XML y se actualiza 

periódicamente sobre la base de la información pertinente suministrada por los Estados 

Miembros y las organizaciones internacionales y regionales.   
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La Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se 

actualiza siguiendo todos los cambios que se incorporan en la Lista de Sanciones contra 

el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida. Puede consultarse una versión actualizada de la Lista 

Consolidada en la siguiente dirección: https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-

sc-consolidated-list.    

  

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 19 de la resolución 1526 (2004), la 

Secretaría transmite automáticamente por correo electrónico las actualizaciones de la 

Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida a los Estados y las organizaciones 

regionales y subregionales poco después de su publicación en el sitio web del Comité. A 

tal fin, se invita a los Estados Miembros a que envíen a la Secretaría cualquier nueva 

información de contacto o actualización de la existente por correo electrónico a la 

dirección siguiente: SC-1267-Committee@un.org. El Comité alienta a todos los Estados a 

que permitan que la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida se actualice 

sobre la base de correos electrónicos, notificaciones electrónicas o información publicada 

en un sitio web.  

  

3 de enero de 2022 

https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list
https://undocs.org/es/S/RES/1526(2004)

